
 

                       
MODELO DE COMUNICACIÓN DE CAMBIO DE TITULARIDAD 

 
DATOS DEL TITULAR ANTERIOR DE LA ACTIVIDAD 
Nombre y apellidos o razón social ……………………………………………………………………………………………….. 

con DNI/CIF ………………………………………………, domicilio en ………………….………………………………………… 

Localidad …………………………………………………………….., Provincia …………………………………….., Teléfono 

……………………….. Fax ……………….………………, Correo electrónico …………………………………………………. 

 

DATOS DEL NUEVO TITULAR: 

Nombre y apellidos o razón social ……………………………………………………….……………………………............ 

con DNI/CIF ………………………………………………, domicilio en …………………………….……………………………… 

Localidad …………………………………………………………….., Provincia …………………………………….., Teléfono 

……………………….. Fax ……………………………………, Correo electrónico ………………………………………………. 

 

REPRESENTADO POR: 

 D/Dª  ……….……………………………………………………………. con DNI/CIF  ……………………..………, domicilio 

en ……………………………………………………………. Localidad …………………………………………………..….., 

Provincia …………………………..………………………………….., Teléfono ……………………….. Fax 

…………………………………, Correo electrónico ……………………………………………….…………………………………. 

 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES: 

Tipo de vía ……………………, Denominación de la vía …………...………………………………………………………., 

Número …………… Bloque ……………….., Escalera ……………………, Piso ………………, Puerta 

…………………….., Localidad ……………………………………………………………………………., Código Postal 

……………………………………, Provincia ………………………………………………………………………………………. 

 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO Y ACTIVIDAD: 

Actividad …….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Epígrafe I.A.E. ……………………, Denominación del establecimiento ……………………………………………….. 

Referencia catastral ………………………………………………………………………., Superficie m2. …………………… 

Tipo de vía …………………………., Denominación ……………………………………………………………………………, 

Número ……………., Bloque ……………….., Escalera ……………………, Piso ………………, Puerta 

…………………….., Localidad ……………………………………………………………………………., Código Postal 

……………………………………, Provincia ………………………………………………………………………………………. 

 

Fecha de cambio de titularidad o cese de actividad ………………………………………. (de no señalarse, 

se entenderá el mismo día de la presentación de este documento). 

 

MANIFIESTAN: 

DNI/NIF/NIE: ……………………………………………… Nombre ……………………………………………….., Primer 

apellido: ……………….…………………………………..…… Segundo apellido ………………………………………………, 



 

transmite y cede los derechos dimanantes de la Licencia, Comunicación Previa o Declaración 

Responsable de inicio de actividad concedida mediante resolución de : 

………………………………………….. (Órgano municipal que otorgó la licencia anterior) de fecha: 

……………………………………….. (fecha de concesión de dicha licencia y/o entrega de Declaración 

Responsable/Comunicación Previa, tramitada en expediente número: …………………… (número del 

expediente administrativo en el que se tramitó dicha licencia y/o entrega de declaración 

responsable/comunicación previa). 

A D/Dª. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(nombre y apellidos del actual titular de la Licencia) DNI/NIF/NIE: ………………………………………………  

 

  Cambio de titularidad. 

  

 Al objeto de tramitar el cambio de titularidad operado en dicha actividad y a los efectos 

previstos en la Ley 12/2012, de 26 de diciembre y en la Ley autonómica 1/2013, de 21 de marzo. 

Asimismo, ambos declaran que no ha habido modificación ni ampliación de la actividad, desde la 

fecha de concesión de la Licencia, Comunicación Previa o Declaración Responsable relacionada 

con la actividad, y en consecuencia se mantienen tanto las instalaciones como el 

acondicionamiento realizado. Y para que conste, a los efectos oportunos ante el Excmo. 

Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, para la comunicación previa de cambio de titularidad de 

conformidad a los datos, circunstancias expresados y documentos acreditativos y de 

conformidad con lo establecido en la Ley 12/2012, de 26 de diciembre de mayo de Medidas 

Urgentes de Liberalización del Comercio y Determinados Servicios y a tenor de lo dispuesto en el 

artículo 69.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas y artículos 6 y 7 de la Ordenanza municipal, lo comunicamos.  

 

  Cese de Actividad. 

 

 Al objeto de comunicar el cese en dicha actividad y a los efectos previstos en la 

ordenanza municipal para el ejercicio de actividades comerciales minoristas y de prestación de 

determinados servicios. Asimismo, declaro disponer de los documentos exigibles. Y para que 

conste, a los efectos oportunos ante el Excmo. Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava, para la 

comunicación previa de cese de actividad de conformidad a los datos, circunstancias expresados 

y documentos aportados de conformidad con lo establecido en y a tenor de lo dispuesto en la 

Ley 39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas, lo comunicamos. 

 

  Documentación adjunta: 

 

  Fotocopia del D.N.I. o Tarjera de identificación fiscal del anterior y del nuevo 

titular. En el supuesto de que se actúe mediante representación, deberá aportarse el 

documento acreditativo de la representación. 

 

 

 



 

 

  Fotocopia del alta en el I.A.E. del nuevo titular. 

 

                 Justificante de pago de la tasa 15,00€ por Solicitud de Tramitación de 

Actividades y Servicios que conllevan autorización o comprobación de actividades y 

servicios, prevista en la Ordenanza fiscal  T-12. 
 

  Seguro de responsabilidad civil. 

 

 

 En ……………………………………………………, a …………… de …………………………………… de …………... 

 

 

 

                 ANTERIOR TITULAR                                                                        NUEVO TITULAR  

 

 

 

Fdo.: …………………………………………………                                     Fdo.: ………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BOLAÑOS DE CALATRAVA 

 

 

 

 


